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Directivos y entrenadores de la provincia, encabezados por José Luis Rodríguez, comisionado provincial de
béisbol, y Pablo Civil, director técnico del conjunto campeón, argumentaron que los atletas fueron escogidos por
sus rendimientos históricos y en la serie provincial, entre los cuales está la base de los Leñadores titulares de la
Serie 58.
En tal sentido, en la nómina aparecen los que se desempeñaron como regulares en la campaña anterior, Yosvani
Alarcón, Rafael Viñales, Yordanis Alarcón, Denis Peña, Dánel Castro, Magdiel Gómez, Jorge Yhonson, Yunieski
Larduet y Andrés Quiala.
Repiten los lanzadores Yoalkis Cruz, Yudiel Rodríguez, José Armando Peña, Yosbel Alarcón, Alberto Civil y José
Adiel Moreno, y se incorpora luego de varias series sin estar en el equipo, el diestro Carlos Juan Viera, quien tuvo
halagüeños resultados en la pelota provincial, este año.
Se informó que en el caso de Yordanis Alarcón, su inclusión definitiva dependerá de la determinación de la
Comisión Nacional, que durante la pasada serie le aplicó sanción por un año, por indisciplina, mientras Alejandro
Meneces está sujeto a una intervención quirúrgica en el hombro, pero por su juventud y perspectivas en el
montículo, se consideró mantenerlo lo más cerca posible del equipo.
Entre los novatos destacan los jardineros Osmani Urrutia junior, integrante del equipo nacional juvenil, y Maikel
Jordan, uno de los 34 talentos seleccionados con posibilidades de ser fichados por las organizaciones de Grandes
Ligas, pero que a la postre el Gobierno de Estados Unidos lo impidió, como parte de la agresividad contra Cuba.
Se precisó en la reunión, efectuada en el salón de protocolo del estadio Julio Antonio Mella, que otros peloteros
que no aparecen en la lista de los 52 atletas podrán ser incluidos posteriormente, sobre todo los que participan en
el campeonato sub 23, pero dependerá del rendimiento de los actuales preseleccionados y los aspirantes.
El número de beisbolistas que aparecen en el listado inicial es inferior a años anteriores, pues finalmente solo 32
peloteros viajarán con el equipo y ocho se mantendrán en la reserva, se explicó.
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